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APRUEBA PROGRAMA SOCIAL Y PRESUPUESTO DE

e¡ecuc¡ó¡t DEL PRoGRAMA 4 A 7: PARA QUE

TRABAJES TRANQU¡LA DE SERNAM

Chillán Viejo, 18 de Marzo de 2015.-

ÜHÜryñTÜ hll f §?$

VISTOS:

l..LasfacultadesquemeconfierelaLeyN.l3'695,orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios'

CONS!DERANDO:

1. el Decreto alcaldicio No 6588, del 17 de Diciembre de 2014,

que aprueba el presupuesto municipal 2015'

2.Eldecretoalcaldicion"l603,dellSdeMarzode20l5,que
aprueba el convenio de ejecución del Progá'l q" 4 a 7" Para Que Trabajes Tranquila de SERNAM

"n 
l" .orrna de Chillán Viejo para el periodo 2015'

3. El comprobante No724431 Orden de lngresos Municipales

que transfiere SERNAM.

DECRETO:

1. APRUÉBASE el programa social y presupuesto de ejecución

para er programa,,programa l" 4 ai.para eue Trabajesiranquira de sERNAM', para el periodo

2Or s pot un-monto de $ 1 .000.000 Un millón de pesos'-

2- IMPUTESE los gastos a la cuenta 21'04'004

servicios en programa comunitarios y a las cuentas de administraciÓn de fondos

21 40552002 Y 21 40552003'

4. Las actividades a estarán a cargo

Martínez Jeldres, Directora de Desarrollo Comunitario
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Municipol, D.A.F., Dideco' inieresodo
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Municipalidad
de Chilián Viejo . Dir. Desa¡-ollo Comunitario ,-¿g)

PROGRAMA SOCIAT PARA tA EJECUC¡óT.¡ OTT PROGRAMA MUJER TRABAJADoRA Y
JEFAS DE HOGAR EN tA COMUNA DE CHITTÁN VIEJO

CONTEXTO:

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, Dentro de sus funciones
comportidos estoblece según lo ley orgónico constitucionol nol8.ó95 y sus
ortículos n"3 y no4 letros c, e, d y k respectivqmente, señolon enire sus funciones lo
promoción del desorrollo comunitorio, lo copocitoción, lo promoción del empleo
y el fomento productivo, lq recreoción y lo iguoldod de oportunidodes entre
hombres y mujeres de monero o que o trovés del progromo 4 o z: poro que
trobojes tronquilo se busco otorgo opoyo o mujeres responsobles del cuidodo de
niños y niños de ó o l3 oños de edod, poro que puedon buscor trobojo, trobojor
y permonecer en sus trobojos, copocitorse y/o nivelor estudios tronquilos poro
uno pronto y mejor inserción loborol, mientros esos niños y niños porticipon de
diversos tolleres, medionte opoyo educotivo y recreotivo ol termino de lo jornodo
escolor.

DESCRIPC¡ó¡I OET PROGRAMA:

El presente progromo consiste en lo ejecución de los octividodes qño 20l5 del
Progromo 4 o 7: Poro Que Trobojes Tronquilo de lo comuno de Chillón Viejo, con
el fin de generor espocios de formoción, empoderomiento, reflexión, recreoción y
outocuidodo poro los mujeres porticipontes del "progromo 4 o 7, poro que
trobojes Tronquilo", o trovés del Fortolecimiento del desqrrollo integrol de niños y
niños, o trovés de opoyo educotivo medionte lo implementoción de tolleres
temóticos, lúdicos y/o recreocionoles.

AdemÓs, el progromo fovorece lo inserción loborol de los mujeres en redes de
opoyo, municipoles, con SERNAM, o externos, poro opoyo ol emprendimiento, lo
inserción loborol dependiente, niveloción de estudios, copocitoción, entre otros.

OBJETIVOS:

. Contribuir o ocortor los brechos de desiguoldod que seporon o los mujeres de
chillon viejo, de uno inserción loborol, permonenciq o occeso o trobojos de
colidod medionte el opoyo y el cuidodo de sus hijos e hijos.

. Generor espocios de formoción, empoderomiento. reflexión, recreoción
outocuidodo poro los mujeres chillonvejonos porticipontes del progromo de
o / poro que trobojes tronquilo.

o Fortolecer el desorrollo integrol de niños y niños de chillonviejo o trovés de
opoyo educotivo medionte lo implementoción de tolleres temóticos, lúdicos
y/o recreocionoles.

ACT!VIDADES:

El progromo comprende lqs siguientes ociividodes:

-Pogo Honororios coordinodoro progromo.
- lmplementoción de Tolleres temóticos, lúdicos,
escolqr
-Tolleres complementorios con mujeres.
- Lonzomiento, Progromo.
- Chorlos motivocionoles.
-Visitos guiodos.
- Operotivos de solud.

Y
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recreocionoles y de orgonizoción



FECHA DE EJECUCIóN:
Este progromo se e.iecutoró Duronte el mes de Mozo o diciembre del oño 2015.

BENEFICIARIOS DEt PROGRAMA:

El progromo beneficioró o 50 niños y niños de ó o 13 oños pertenecientes o
estoblecimienios educocionoles porticulor subvencionodo y municipol de lo
comuno de Chillón Vie.io.

PRESUPUESTO MUNICIPAT:

DISTRIBUCION:

-Prestoción de Servicios en Proqromo Comunitorio
Cuento: 21 .04.0O4

$ r.000.000.-

COSTO TOTAI. MUNICIPIO:

PRESUPUESTO SERNAM:

DISTRIBUCION:

-Personol Operocionol
Cuenio: 214O552OO1

-Gostos Operocionoles
Cuento: 2140552002

-Gostos de lnversión
Cuento 2140552003

$r.000.000.-

$ 9.700.000.-

$ 2.050.000.-

$ 500.000.-

COSTO TOTAT MUNICIPIO:

COORDI NADOR DEI PROGRAMA:
Directoro de Desonollo Comunitorio.

D. A, N".
AMJ/crs

$r2.2s0.000.-

DIRECTORA
JETDRES
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